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La puerta de acceso a un mundo inexplorado 
50 años después de un conflicto que parecía no tener fin, te acompañamos a 
conocer un país majestuoso que se detuvo en el tiempo y conserva intacta su 
autenticidad e inocencia. 

— [Shift Manifiesto] 

 

CHOCÓ - NUQUÍ / EN EL PACÍFICO COLOMBIANO 
 
SOUL: AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA 
 
VALOR: 5 días desde 1530 USD 

*Valores dados por persona contemplando un grupo de mínimo 4 personas 

*Tarifas vigentes desde el 15 de noviembre de 2019 hasta el 31 de junio de 2020 

 

NUQUÍ. Uno de los destinos más interesantes del país a nivel geográfico. 
Es una región donde se mezclan las aguas del océano más grande del 
mundo con la exuberancia de la selva tropical. Gracias a la corriente de 
Humboldt, esta zona es una explosión de vida exhibiendo los peces y 
mamíferos más impresionantes del mar, y los animales salvajes de una de 
las selvas más increíbles del planeta. 

Con un alma aventurera, esta travesía está enfocada en actividades al aire 
libre y de aventura, como avistamiento de ballenas, trekking por la selva 
y navegación en canoa típica por el Río Joví. 

 
El programa tiene 2 temporadas: 1: julio a noviembre 

2: diciembre a junio 

ESPECIFICACIONES  

• Duración: 5 días, 4 noches 
• Dificultad: Moderado 
• Grupo: El programa se puede realizar con mínimo 1 persona y 

máximo 15 personas 
• Punto de encuentro: Aeropuerto de Medellín 
• Medio de transporte: Terrestre, marítimo y aéreo 

 

PROGRAMA 

Día 1 - Te recibiremos en el aeropuerto de Medellín y juntos nos 
desplazaremos hacia Nuquí y posteriormente hacia nuestro hotel, 
ubicado entre el mar y la selva en un lugar excepcional. Realizaremos una 
caminata por la costa, con introducción al ecosistema marino y selvático, 
una explicación de corrientes y avistamiento de fauna y flora de la selva 
húmeda. En la noche cenaremos en el hotel.  

Día 2 – Desayunaremos y emprenderemos nuestro camino hacia las 
prístinas cascadas del Río Joví donde tendremos una travesía en Chingo 
(canoa autóctona de las comunidades Embera del Pacífico). Durante el 
recorrido tomaremos un almuerzo de travesía junto al río y en la tarde 
regresaremos al hotel. La noche será de leyendas y cuentos de las 
comunidades del Pacífico colombiano. 

Día 3 – Después de desayunar, visitaremos Cabo Corrientes y Playa Verde, 
uno de los lugares más increíbles del Pacífico colombiano. Durante la 
temporada de julio a noviembre, tendremos la oportunidad de ver 
ballenas jorobadas y manadas de delfines y haremos snorkeling. De 
diciembre a junio, realizaremos pesca deportiva (práctica de captura y 
liberación) y snorkeling, y posiblemente veremos manadas de delfines. 
En la noche prepararemos nuestra propia cena típica del Pacífico. 

Día 4 – Tras disfrutar juntos del desayuno, realizaremos un trekking 
costero a la población de Termales. De allí, tendremos una travesía de 
selva hasta la Quebrada de los Cuatro Encantos por un recorrido en el que 
se podrán observar especies tropicales endémicas. Regresaremos a 
Termales, donde tendremos un almuerzo especial envuelto en hojas de 
plátano. Al retornar al hotel, disfrutaremos del lugar y luego 
compartiremos una cena de despedida. 

Día 5 – Desayunaremos en el hotel y después te acompañaremos hasta 
Nuquí, - en transporte marítimo – para que tomes tu vuelo de regreso.  

 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

§ Clases de Surf: Este servicio lo ofrecen varias escuelas de la 
región, costo de alquiler de la tabla $ 30 USD y hora de clase $ 
10 USD 

§ Buceo: Este servicio lo prestan dos escuelas en la región. Tarifas 
aproximadas: Inmersión sencilla: $ 60 USD, inmersión doble: $ 
95 USD, curso completo $ 350 USD 
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INCLUYE 

§ Acompañamiento de un Insider conocedor de la región y experto en 
aventura 

§ Seguro de accidentes (Consulta en http://intotheshift.com 
/esp/aviso-legal/) 

§ Alimentación (4 desayunos, 4 almuerzos, 4 cenas) 
§ Transporte en carro y lancha desde el aeropuerto de Nuquí al hotel y 

de regreso 
§ Transportes internos 
§ Impuesto de entrada a Nuquí y a Termales 
§ Noche de leyendas y cuentería 
§ Elementos necesarios para el avistamiento de ballenas y delfines o 

para pesca deportiva 
§ Equipo para snorkeling 
§ Actividad de preparación de platos típicos de la región que incluye 

los ingredientes, materiales, utensilios y la clase de cocina 
§ Alojamiento en una habitación privada con baño y ventilador 

 

NO INCLUYE 

§ Bebidas alcohólicas 
§ Gastos no estipulados 
§ Equipo personal especializado para la travesía (En caso de requerirlo, 

por favor escríbenos) 
§ Actividades adicionales no estipuladas en el cronograma 
§ Tiquetes aéreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

SHIFTtm propiedad de TRAVEX S.A.S rechaza cualquier tipo de 
discriminación, así como la explotación sexual comercial y la explotación 
laboral infantil. Los colaboradores de TRAVEX y sus marcas registradas 
denunciarán cualquier delito que en su contra se cometa.  

 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

TRAVEX SAS y todas sus marcas TRAVEXtm y SHIFTtm se comprometen 
a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la 
adopción de compromisos orientados a prevenir, eliminar o reducir el 
impacto de nuestras instalaciones y actividades en los destinos que 
ofrecemos, así como optimizar la sostenibilidad de TRAVEX SAS 
mejorando su comportamiento en el entorno. 

 

Reserva en http://intotheshift.com/esp/reservar/ 

Si tienes cualquier inquietud no dudes en escribirnos a 
hello@intotheshift.com 

 

 


